
 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO 

1. PARTICIPANTES

Pueden participar en el concurso todos los niños y niñas residentes en el 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

2. TEMÁTICA 

Los trabajos tendrán como único tema el “DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
FAMILIAS” que se celebra el 

3. CATEGORÍAS 

Niños y niñas que tienen entre 0 y 4 años (a fecha 31 de diciembre de 2019).

Niños y niñas que tienen entre 5 y 6 años (a fecha 31 

Niños y niñas que tienen entre 7 y 9 años (a fecha 31 de diciembre de 2019).

Niños y niñas que tienen entre 10 y 14 años (a fecha 31 de diciembre de 2019).

Personas con necesidades educativas especiales.

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se presentarán escaneados o en fotografía, deben estar 
realizados en formato DIN

Se podrá utilizar todo tipo de técnicas de pintura. 

Los trabajos deberán ser enviados, escaneados o en fotografía, al correo 
electrónico adlte2019@gmail.com
participante para poder organizar las diferentes categorías, así como de un 
“alias” ya que el nombre del niño o la niña debe ser anónimo hasta que el 
jurado decida. En el asunto del correo electrónico debe poner “Concurso de 
dibujo Ayuntamiento de Santa María de Cayón” y como mensaje se debe poner 
el “alias” del niño o la niña así como su edad. En caso de que el niño o la niña 
haya sido premiado utilizaremos este mismo cor
ha mandado el dibujo para comunicárselo

 

 

CONCURSO DE DIBUJO “DÍA INTERNACIONAL DE 

LAS FAMILIAS” 

 

PARTICIPANTES 

Pueden participar en el concurso todos los niños y niñas residentes en el 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

Los trabajos tendrán como único tema el “DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
FAMILIAS” que se celebra el 15 de Mayo de 2020. 

tienen entre 0 y 4 años (a fecha 31 de diciembre de 2019).

tienen entre 5 y 6 años (a fecha 31 de diciembre de 2019).

tienen entre 7 y 9 años (a fecha 31 de diciembre de 2019).

tienen entre 10 y 14 años (a fecha 31 de diciembre de 2019).

Personas con necesidades educativas especiales. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos se presentarán escaneados o en fotografía, deben estar 
realizados en formato DIN-A4. 

Se podrá utilizar todo tipo de técnicas de pintura.  

Los trabajos deberán ser enviados, escaneados o en fotografía, al correo 
adlte2019@gmail.com acompañado de la edad del niño o la niña 

participante para poder organizar las diferentes categorías, así como de un 
“alias” ya que el nombre del niño o la niña debe ser anónimo hasta que el 

asunto del correo electrónico debe poner “Concurso de 
dibujo Ayuntamiento de Santa María de Cayón” y como mensaje se debe poner 
el “alias” del niño o la niña así como su edad. En caso de que el niño o la niña 
haya sido premiado utilizaremos este mismo correo electrónico desde el que se 
ha mandado el dibujo para comunicárselo y conocer sus datos personales. 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE 

Pueden participar en el concurso todos los niños y niñas residentes en el 

Los trabajos tendrán como único tema el “DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

tienen entre 0 y 4 años (a fecha 31 de diciembre de 2019). 

de diciembre de 2019). 

tienen entre 7 y 9 años (a fecha 31 de diciembre de 2019). 

tienen entre 10 y 14 años (a fecha 31 de diciembre de 2019). 

Los trabajos se presentarán escaneados o en fotografía, deben estar 

Los trabajos deberán ser enviados, escaneados o en fotografía, al correo 
acompañado de la edad del niño o la niña 

participante para poder organizar las diferentes categorías, así como de un 
“alias” ya que el nombre del niño o la niña debe ser anónimo hasta que el 

asunto del correo electrónico debe poner “Concurso de 
dibujo Ayuntamiento de Santa María de Cayón” y como mensaje se debe poner 
el “alias” del niño o la niña así como su edad. En caso de que el niño o la niña 

reo electrónico desde el que se 
y conocer sus datos personales.  



 

 

Una vez deliberado el premio, los trabajos premiados serán expuestos en el 
Facebook y el Instagram 
los trabajos presentados al concurso estarán a disposición del autor
en los medios telemáticos

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación finalizará el martes 12 de Mayo de 2020 a las 15:00 
horas.  

El lugar de presentación será el siguiente correo electrónico: 
adlte2019@gmail.com  

6. TRIBUNAL 

El tribunal estará formado por personas vinculadas al Ayuntamiento y a la 
cultura. Los criterios sobre los que se determinarán las decisiones del tribunal 
serán establecidos en el momento de valoración de las obras, teniendo en 
cuenta, sobre todo, la creat
al tema seleccionado.  

El tribunal se reunirá, vía telemática, el 14 de Mayo de 2020.

7. PREMIOS 

Habrá un total de tres premios por cada categoría, que consisten en un juego 
de mesa y entretenimiento en función de la edad del niño o la niña premiado, 
todos ellos de un valor económico similar. 

Los premios, debido al estado de alarma actual en el que n
serán entregados en el propio domicilio de la persona premiada por parte del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

Los premiados se publicarán el día 15 de Mayo del 2020, coincidiendo con el 
“Día Internacional de las Familias”, en la págin
Santa María de Cayón, y, en sus redes sociales, Facebook e Instagram. 

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO 

Una vez deliberado el premio, los trabajos premiados serán expuestos en el 
y el Instagram del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. Todos 

s trabajos presentados al concurso estarán a disposición del autor
telemáticos del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación finalizará el martes 12 de Mayo de 2020 a las 15:00 

El lugar de presentación será el siguiente correo electrónico: 

El tribunal estará formado por personas vinculadas al Ayuntamiento y a la 
cultura. Los criterios sobre los que se determinarán las decisiones del tribunal 
serán establecidos en el momento de valoración de las obras, teniendo en 
cuenta, sobre todo, la creatividad y originalidad de los trabajos y que se ciñan 

El tribunal se reunirá, vía telemática, el 14 de Mayo de 2020. 

Habrá un total de tres premios por cada categoría, que consisten en un juego 
de mesa y entretenimiento en función de la edad del niño o la niña premiado, 
todos ellos de un valor económico similar.  

Los premios, debido al estado de alarma actual en el que nos encontramos, 
serán entregados en el propio domicilio de la persona premiada por parte del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón.  

Los premiados se publicarán el día 15 de Mayo del 2020, coincidiendo con el 
“Día Internacional de las Familias”, en la página web del Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, y, en sus redes sociales, Facebook e Instagram. 

 

Una vez deliberado el premio, los trabajos premiados serán expuestos en el 
del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. Todos 

s trabajos presentados al concurso estarán a disposición del autor o autora 
del Ayuntamiento de Santa María de Cayón.  

El plazo de presentación finalizará el martes 12 de Mayo de 2020 a las 15:00 

El lugar de presentación será el siguiente correo electrónico: 

El tribunal estará formado por personas vinculadas al Ayuntamiento y a la 
cultura. Los criterios sobre los que se determinarán las decisiones del tribunal 
serán establecidos en el momento de valoración de las obras, teniendo en 

ividad y originalidad de los trabajos y que se ciñan 

Habrá un total de tres premios por cada categoría, que consisten en un juego 
de mesa y entretenimiento en función de la edad del niño o la niña premiado, 

os encontramos, 
serán entregados en el propio domicilio de la persona premiada por parte del 

Los premiados se publicarán el día 15 de Mayo del 2020, coincidiendo con el 
a web del Ayuntamiento de 

Santa María de Cayón, y, en sus redes sociales, Facebook e Instagram.  



 

15 PREMIOS: Juegos de mesa 
30€ cada uno. 

Otros gastos: 

TOTAL: 450€ 

9. CALENDARIO 

PLAZO DE PRESENTACIÓ
de 2020 a las 15:00 horas.

DECISIÓN DEL JURADO: jueves 14 de Mayo.

COMUNICACIÓN DE PREMIADOS: viernes 15 de Mayo.

ENTREGA DE PREMIOS: tras la comunicación de premiados se realizará la 
entrega de premios en el domicilio. 

15 PREMIOS: Juegos de mesa y entretenimiento por un valor aproximado

PLAZO DE PRESENTACIÓN: del miércoles 29 de Abril al martes 12 de Mayo 
de 2020 a las 15:00 horas. 

DECISIÓN DEL JURADO: jueves 14 de Mayo. 

COMUNICACIÓN DE PREMIADOS: viernes 15 de Mayo. 

ENTREGA DE PREMIOS: tras la comunicación de premiados se realizará la 
entrega de premios en el domicilio.  

 

entretenimiento por un valor aproximado de 

N: del miércoles 29 de Abril al martes 12 de Mayo 

ENTREGA DE PREMIOS: tras la comunicación de premiados se realizará la 


